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1. Introducción: el municipio de Madridejos 

Madridejos es un municipio de la provincia de Toledo, el más importante en cuanto a 

población de la comarca natural de La Mancha. Ocupa una superficie de 262 km2 y tiene 

una población de 10.637 habitantes (INE, 2017). Se localiza en la parte central de la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y al sudeste de la provincia de Toledo, 

lindando por el sur con la provincia de Ciudad Real. Es una comarca fundamentalmente 

llana, con escaso relieve representado por las estribaciones de los Montes de Toledo, 

en el sur. El río Amarguillo, afluente del río Gigüela (cuenca del Guadiana) cruza el 

término municipal. 

Figura 1. Localización de Madridejos 

 

Fuente: elaboración propia 

La comarca de la Mancha donde se encuadra Madridejos es una comarca 

eminentemente agrícola, con el 81% de la superficie total ocupada por tierras de cultivo, 

de las que el 11% son de regadío. En el caso específico de Madridejos, el 78% de la 

superficie municipal está ocupada por tierras de cultivo (20,521 ha). De éstas, 16.000 ha 
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estaban cultivadas en 2012, el 92% de ellas en régimen de secano. Los principales 

cultivos son la viña (45% de la superficie total agraria, 7.203 ha), y el olivar (23% de la 

superficie total agraria, 3.650 ha), con el restante 32% dedicado a cultivos herbáceos, 

principalmente cebada (25% de la superficie agraria, 4.011 ha), y trigo (Fernández, 

2013). Se riegan más de 1.300 ha en el término municipal, 76%  de ellas de viñedos. En 

Madridejos también se cultiva y procesa azafrán con Denominación de Origen La 

Mancha, 5 ha entre secano y regadío (el 3% del total nacional) distribuidas entre 53 

explotaciones que producen más de 23 kg/año. En el término municipal se desarrolla 

una importante actividad ganadera, con más de 3.600 cabezas de ganado en el 

municipio según el censo agrario de 2009. 

Según datos del INE (2016) el 13% de la población activa de Madridejos se dedica al 

sector primario, el 48% al sector servicios, y el 40% restante se dedica por igual a 

actividades industriales y a la construcción, con frecuencia en Toledo capital o Madrid, 

por su proximidad. En el municipio existe una activa industria agroalimentaria. 

La población del municipio creció hasta el año 2009, cuando los efectos de la crisis 

económica y la pérdida de oportunidades de empleo fundamentalmente relacionadas 

con la crisis del sector de la construcción provocaron una pérdida continuada de 

población (ver Figura 2).  

Figura 2. Evolución de la población de Madridejos (1990-2017) 

 

Elaboración propia con datos del INE (2017) 
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2. Características climáticas e hidrológicas 

El clima en Madridejos se describe como mediterráneo continental, con inviernos fríos 

y  veranos cálidos y secos. Como puede observarse en el climograma (Figura 3), la 

precipitación media anual es escasa, llegando a alcanzar los 400 mm al año, con un 

marcado carácter estacional, concentradas entre octubre y mayo y unas precipitaciones 

prácticamente testimoniales en verano. Las temperaturas también varían 

estacionalmente, con inviernos no demasiado fríos y veranos calurosos en los que se 

pueden alcanzar algunos picos de temperatura elevados. La evapotranspiración 

potencial estimada supera los 780 mm/año, casi el doble de la precipitación media 

acumulada. 

Figura 3. Climograma de Madridejos 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de https://es.climate-data.org/location/46486/ 

El término municipal de Madridejos se encuentra en su mayor parte dentro del ámbito 

de la demarcación hidrográfica del Guadiana, aunque tiene una pequeña parte de su 

territorio en la demarcación hidrográfica del Tajo (Figura 4). 
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Figura 4.  Red fluvial, demarcaciones hidrográficas y término municipal de Madridejos 

 

Fuente: elaboración propia 

En la cuenca del Guadiana Madridejos se encuentra dentro del Sistema de Explotación 

Oriental – Subsistema Alto Guadiana, que comprende el tronco del Guadiana hasta la 

confluencia con el río Jabalón. Según el borrador del Plan Especial de Sequía (PES) 

sometido a información pública en diciembre de 2017 (CHG, 2017), Madridejos se 

encuadra dentro de la unidad territorial de escasez1 Gigüela-Záncara (UTE 03). Según el 

                                                      
1 Las unidades territoriales de escasez (UTE) son los ámbitos territoriales designados en los borradores de 
los planes especiales de sequía publicados en diciembre de 2017. Estos ámbitos geográficos suelen 
coincidir con los sistemas de explotación identificados en los planes hidrológicos de demarcación, y se 
caracterizan por incluir los usos y demandas (de abastecimiento, regadío, industriales etc.) que dependen 
de los mismos recursos superficiales y subterráneos o sistemas hidráulicos. 
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PES del Guadiana (CHG, 2017) el 95% de las demandas anuales de esta UTE (70,67 

hm3/año) son demandas agrarias que utilizan exclusivamente aguas subterráneas. 

Según el mismo documento, la mayoría de los municipios de la UTE, incluyendo 

Madridejos, se abastecen de las aguas de la Mancomunidad de Aguas Río Algodor, que 

obtiene sus recursos de la demarcación hidrográfica del Tajo. Sin embargo y a pesar de 

lo que figura en el PES del Guadiana, las aguas subterráneas de Consuegra-Villacañas 

son la principal fuente de abastecimiento de Madridejos, que sólo utiliza las aguas de la 

Mancomunidad de Aguas Río Algodor como fuente de abastecimiento suplementario. 

Como se aprecia en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., una pequeña 

parte del término municipal de Madridejos está dentro de la demarcación hidrográfica 

del Tajo, en el sistema de explotación de Cabecera, regulado por los embalses de 

cabecera de Entrepeñas y Buendía. Su vinculación a la Demarcación del Tajo es 

significativa también porque recibe agua de la Mancomunidad de Aguas Río Algodor 

para abastecimiento. Esta mancomunidad tiene su toma en el pequeño embalse de 

Almoguera (7 hm3 de capacidad), aguas abajo del complejo hidráulico de Entrepeñas, 

Buendía y Bolarque. Según el borrador del PES del Tajo (CHT, 2017) la Mancomunidad 

de Aguas Río Algodor pertenecen a la UTE Tajo Medio (UTE 07), que abarca desde el 

embalse de Bolarque hasta la cola del embalse de Azután, aguas abajo de Talavera de la 

Reina.  

El término municipal de Madridejos limita con el ámbito territorial de la Reserva de la 

Biosfera de la Mancha Húmeda. Esta engloba el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel 

y numerosos humedales singulares, muchos de los cuales dependen de la interacción de 

las aguas subterráneas con los cursos de agua superficiales. Otros son humedales 

ribereños generados por el desbordamiento de las aguas del río Gigüela. El río 

Amarguillo cruza el término municipal de Madridejos y desemboca en el río Gigüela 

antes de su llegada al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (Figura 4).  

El término municipal de Madridejos se sitúa encima de la masa de agua subterránea 

Consuegra-Villacañas, de donde el municipio ha extraído históricamente la práctica 

totalidad de los recursos que utiliza para el abastecimiento. La masa Consuegra-

Villacañas (MASb 041.004 – Código 30615; Código europeo: ES040MSBT000030615) se 

localiza entre las provincias de Toledo (municipios de Camuñas, Consuegra, Corral de 

Almaguer, Lillo, Madridejos, Miguel Esteban, Puebla de Almoradiel, Quero, Quintanar 

de la Orden, El Toboso, Turleque, Urda, Villa de don Fadrique, Villacañas y Villafranca de 
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los Caballeros) y Ciudad Real (municipios de Alcázar de San Juan, Campo de Criptana, 

Herencia y Puerto Lápice).   

Figura 5. Masa de agua subterránea Consuegra-Villacañas y término municipal de 
Madridejos 

 
Fuente: elaboración propia 

Consuegra-Villacañas está conformada por tres acuíferos interconectados. Tiene una 

superficie de  1606 km2 y unos recursos disponibles de 28 hm3/año. La recarga se 

produce principalmente por infiltración de agua de lluvia así como por infiltración de 

ríos, además de transferencias subterráneas desde la masa de agua subterránea 

colindante de Lillo-Quintanar. También recibe recarga de retornos de riego (de más 1,7 
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hm3/año, que sumados a los 26,3 hm3 de recurso natural disponible en régimen 

alterado, representan los 28 hm3 disponibles arriba mencionados) (CHG, 2016).  

Según el Plan hidrológico de la demarcación hidrográfica del Guadiana (CHG, 2016), la 

masa de agua subterránea Consuegra-Villacañas tiene unos derechos de uso de riego 

inventariados de 47,73 hm3/año, muy superiores a los recursos disponibles, con los que 

se riegan 15.815 ha. Tiene por lo tanto un índice de explotación del 170%, con una 

evolución descendente de los niveles piezométricos según los informes de seguimiento 

de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG).  

Esta masa de agua presenta también problemas de contaminación difusa y altas 

concentraciones de nitratos como consecuencia de la actividad agraria. Estas 

concentraciones se han incrementado en los últimos 10 años. En diciembre de 2014, la 

Junta de Gobierno de la CHG adoptó el acuerdo de declarar la masa de aguas 

subterránea de Consuegra-Villacañas en riesgo de no alcanzar el buen estado químico y 

cuantitativo (lo que anteriormente se denominaba declaración de sobreexplotación).  

En consonancia con la declaración de 2014, el Plan hidrológico de la demarcación del 

Guadiana 2016-2021 (CHG, 2016) valoró que la masa de agua subterránea estaba en mal 

estado tanto desde un punto de vista cuantitativo – ya que las extracciones superan las 

reservas renovables –, como desde el punto de vista cualitativo, consecuencia de la 

contaminación difusa por nitratos derivada de la actividad agraria (Tabla 1).  

Tabla 1. Estado de la masa de agua subterránea Consuegra-Villacañas 

 
Valoración 
de estado 

Indicador 
actual 

Umbral 
buen 

estado 

Horizonte 
previsto 

Exención 
aplicada  

(art. DMA) 
Presión 

Estado 
cuantitativo 

MALO 
Índice de 

extracción: 
170 % 

< 80% 
Después 
de 2027 

(4.4) Viabilidad 
técnica 

Extracciones 
- Agricultura 

Estado 
químico 

MALO 
Nitratos: 
73,8 mg/l 

< 50 mg/l 
Después 
de 2027 

(4.4) Viabilidad 
técnica 

Difusa - 
Agricultura 

Fuente: elaboración propia a partir de Plan Hidrológico del Guadiana (2016-2021) 

La Tabla 1 presenta la valoración del estado de la masa de agua (columna 2), la 

justificación (indicador) para dicha valoración (columna 3), el umbral establecido por la 

legislación para considerar que una masa de agua está en buen estado (columna 4), el 

horizonte previsto en el plan hidrológico para alcanzar el buen estado una vez 

implantadas las medidas previstas para subsanar esta situación (columna 5), la 
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justificación para retrasar la mejora del estado hasta después de 2027 (columna 6), y el 

tipo de presión responsable del mal estado de la masa de agua (columna 7). 

En la superficie de la masa de agua existen diversos zonas protegidas cuya conservación 

depende de la misma: las LIC y ZEPA Humedales de la Mancha (Lagunas de: Tirez, Peña 

Hueca, Lillo, Villacañas, Quero, de las Yeguas, Camino de Villafranca, de Alcázar de S 

Juan: S4250010-ES0000091) y Montes de Toledo (ES4250005-ES0000093). 

A pesar de que Madridejos se abastece fundamentalmente de aguas subterráneas de 

Consuegra-Villacañas, tanto el Plan hidrológico de la Demarcación hidrográfica del 

Guadiana 2015-2021, como el borrador del Plan Especial de Sequía del Guadiana 

sometido a consulta pública en diciembre de 2017 sitúan el abastecimiento de 

Madridejos (0,937 hm3/año) en la Unidad de demanda urbana de la Mancomunidad de 

Aguas Río Algodor, dependiente de los recursos del Tajo, sin reconocer su dependencia 

del acuífero para abastecimiento. De hecho la CHG no asigna recursos subterráneos para 

el abastecimiento en esta masa de agua. Sin embargo si reconoce la existencia de tres 

de los sondeos de los que se abastece el municipio (Chocolate, Olivar y la Ganadera), lo 

que obliga al establecimiento de perímetros de protección para estas captaciones (CHG, 

2016, Anejo 8), como requiere la legislación vigente. Los otros dos sondeos del 

municipio (La Arqueta Alta y el Cano) no se mencionan en la documentación del plan 

hidrológico. Coincidentemente el Cano es el principal sondeo del municipio, 

proporcionando el 49% de los recursos totales consumidos en 2017. 

La declaración en 2014 de la masa de agua subterránea Consuegra-Villacañas como en 

riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico, implica la obligación de 

crear la Comunidad de Usuarios de la masa de agua subterránea Consuegra-Villacañas, 

que quedó constituida en noviembre de 2015. En noviembre de 2017, la Junta de 

Gobierno de la CHG, previa consulta con la Comunidad de Usuarios, aprobó el Programa 

de actuación para la recuperación del buen estado de la masa de agua, que contempla 

la aprobación de Regímenes Anuales de Extracciones encaminados a lograr la 

recuperación de los niveles del acuífero. En diciembre de 2017 la Junta de Gobierno de 

la CHG aprobó el primer Régimen Anual de Extracciones para 2018 que limita las 

captaciones de agua para riego igualándolas a los recursos disponibles (28 hm3/año) y 

establece dotaciones máximas por tipo de cultivo. 
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3. Contexto institucional para la gestión del agua 

A continuación se presenta una breve descripción de las principales instituciones 

relacionadas con la gestión del agua Madridejos y, más concretamente, de aquellas 

administraciones y empresas relacionadas con el ciclo integral del agua urbana en el 

municipio. 

Confederaciones Hidrográficas del Guadiana y Tajo 

La mayor parte del término municipal de Madridejos forma parte de la demarcación 

hidrográfica del Guadiana, y una parte pequeña se sitúa en la demarcación del Tajo, de 

donde además obtiene sus recursos la Mancomunidad de Aguas Río Algodor. Las 

Confederaciones Hidrográficas del Guadiana y la del Tajo son organismos dependientes 

del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, y son 

responsables de la planificación y gestión del agua en alta en sus respectivas 

demarcaciones.  

Dentro de la demarcación hidrográfica del Guadiana, donde se encuentra la práctica 

totalidad del municipio, el abastecimiento urbano a Madridejos se localiza dentro de la 

Unidad de Demanda Urbana2 (UDU) “A18A – Mancomunidad del Río Algodor”.  

Las Confederaciones Hidrográficas del Guadiana y Tajo tienen la competencia y 

obligación de redactar y aprobar el Plan Especial de Alerta y Eventual Sequía (PES) de 

sus respectivas demarcaciones. En la actualidad los PES de ambas demarcaciones, 

aprobados en 2007 se encuentran en fase de revisión y actualización. Los borradores de 

la revisión de ambos PES se encuentran en fase de consulta pública hasta el día 21 de 

marzo de 20183. De acuerdo al artículo 27 del Plan Hidrológico Nacional, los sistemas 

que den servicio singular o mancomunadamente a más de 20.000 habitantes, deberán 

aprobar Planes de emergencia por sequía (PEM), que deberán estar coordinados con el 

PES. Este es el caso de la Mancomunidad de Aguas Río Algodor. La confederación 

hidrográfica correspondiente es la encargada de la revisión y aprobación definitiva de 

estos PEM. En el caso de la Mancomunidad Río Algodor, sería la Confederación 

                                                      
2 Artículo 3.1.2.2.1. IPH. Unidades de demanda urbana: las unidades de demanda urbana se definirán 
mediante la agrupación de aglomeraciones urbanas que compartan el mismo origen del suministro 
(subcuenca, masa de agua subterránea, estación de tratamiento de agua potable o desaladora) y cuyos 
vertidos se realicen básicamente en la misma zona o subzona. 
3 https://goo.gl/NZUYH3 en el caso del Plan especial de sequía de la Demarcación hidrográfica del 
Guadiana; y http://www.chtajo.es/LaCuenca/Planes/Paginas/PlanEspecialSequ%C3%ADas.aspx en el 
caso del Plan especial de sequía de la Demarcación Hidrográfica del Tajo. 

https://goo.gl/NZUYH3
http://www.chtajo.es/LaCuenca/Planes/Paginas/PlanEspecialSequ%C3%ADas.aspx
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Hidrográfica del Tajo (CHT) la responsable de la aprobación del PEM, al estar la toma de 

aguas dentro de su ámbito territorial. Sin embargo la Mancomunidad no ha elaborado 

un PEM hasta el momento. 

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha 

La Agencia del Agua de Castilla-La Mancha es un Organismo Autónomo adscrito a la 

Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que se 

configura como Administración Hidráulica de Castilla-La Mancha. En la ejecución de sus 

funciones, la Agencia actúa bien directamente, bien a través de la entidad de derecho 

público dependiente de ella denominada Infraestructuras del Agua de Castilla-La 

Mancha. Entre otros, la Agencia del Agua puede prestar servicios relacionados con la 

programación, promoción, aprobación, ejecución y explotación de obras hidráulicas de 

interés regional, incluyendo obras de abastecimiento, saneamiento y depuración de 

aguas.  

En el año 2013 la Agencia suscribió un convenio de colaboración con la sociedad estatal 

ACUAES, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente, para acometer las obras del saneamiento integral de la cuenca del río 

Amarguillo, cuyo fin es solventar las insuficiencias en el saneamiento y depuración de 

las poblaciones ribereñas que vierten sus aguas residuales a lo largo del río Amarguillo, 

con consecuencias negativas en la conservación del Parque Nacional de las Tablas de 

Daimiel. El proyecto incluye la ampliación de la depuradora de Madridejos para hacer 

frente al incremento de los caudales tratados y las mayores exigencias de depuración. 

Actualmente se está negociando la implementación de estos acuerdos así como la 

financiación de las obras (fondos FEDER, financiación de ACUAES y de la propia Junta de 

Comunidades). 

Mancomunidad de Aguas Río Algodor 

La Mancomunidad de Aguas Río Algodor fue creada a mediados de los años 80 del siglo 

pasado para abastecer en alta a una serie de municipios de la provincia de Toledo con 

aguas del embalse de Finisterre, sobre el cauce del Río Algodor. La construcción del 

embalse finalizó en 1997 pero la insuficiencia de aportaciones resultó en su probada 

insuficiencia como fuente de abastecimiento para los municipios de la mancomunidad. 

Adicionalmente, el embalse ha tenido sistemáticamente problemas de calidad del 

agua—eutrofización, mal sabor y malos olores—, por lo que los municipios de la 

mancomunidad siguieron dependiendo de fuentes alternativas para su abastecimiento. 
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En 2003 y ante la probada insuficiencia de Finisterre para abastecer a los municipios de 

la Mancomunidad, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha comenzó la 

construcción de una Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) en Noblejas, de 

una conexión entre el embalse de Almoguera, en el eje del Tajo aguas debajo de 

Entrepeñas y Buendía, y la ETAP, y un bombeo desde Almoguera. La conexión y la ETAP 

de Noblejas entraron en funcionamiento en 2006. La Agencia opera el bombeo y cobra 

un canon de explotación a las distintas mancomunidades que se abastecen a partir de 

ella. Desde entonces la Mancomunidad de Aguas Río Algodor se abastece 

exclusivamente de Almoguera.  

Figura 6. Red de distribución Mancomunidad de Aguas Río Algodor 

 
Fuente: Aqualia 

Hoy la Mancomunidad abastece conjuntamente a 45 municipios de la provincia de 

Toledo,  que en total suman una población permanente de 171.573 habitantes divididos 

entre las demarcaciones del Tajo y del Guadiana, y tiene una demanda consolidada de 

16 hm3/año del embalse de Almoguera. Estas aguas son duras, especialmente si vienen 

del embalse de Buendía, por lo que la Agencia también construyó una planta de ósmosis 

inversa junto a la ETAP de Noblejas para mejorar la cualidades organolépticas del agua 
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y disminuir los problemas de cal que derivan de su uso. Sin embargo esta planta no ha 

llegado a ponerse en marcha. La Mancomunidad, con sede en Villacañas (Toledo), 

establece las tarifas y cobrar las cuotas a los municipios mancomunados 

AQUALIA 

Desde 1987 la empresa AQUALIA opera la ETAP de Noblejas y el sistema de distribución 

en alta de la Mancomunidad del Algodor en régimen de concesión. AQUALIA es la 

cabecera del grupo FCC para los servicios relacionados con la gestión del agua.  En 

febrero de 2017 la Mancomunidad renovó la concesión a AQUALIA por otros 20 años. 

AQUALIA gestiona los servicios de abastecimiento en alta desde la ETAP de Algodor o 

Noblejas a través de una serie de depósitos intermedios (Ocaña, Finisterre, Cerro Prieto 

Alto y Cerro Prieto Bajo) a los depósitos de los distintos municipios abastecidos. En el 

caso de Madridejos, el municipio recibe el agua potabilizada en el depósito que la 

Mancomunidad tiene junto al propio depósito municipal, desde donde se distribuye en 

baja en el municipio.  

GESTAGUA 

GESTAGUA es la empresa cabecera del grupo SAUR para los servicios relacionados con 

la gestión del ciclo integral del agua en España, estando presente en 50 municipios. En 

Madridejos, GESTAGUA tiene la concesión para la gestión del servicio de abastecimiento 

en baja y del servicio de saneamiento y depuración desde el año 1998 y hasta 2028. Con 

anterioridad, el servicio de abastecimiento, saneamiento y depuración era prestado 

directamente por el Ayuntamiento. 

 

4. El sistema de abastecimiento 

4.1. Recursos disponibles 

El municipio de Madridejos cuenta en la actualidad con dos fuentes de abastecimiento 

Aguas subterráneas provenientes cinco pozos, propiedad del Ayuntamiento: la 

Ganadera, el Cano, la Arqueta Alta, el Chocolate y el Olivar. El Cano es el pozo más 

productivo, proporcionando el 58% de los recursos subterráneos en 2017. Los pozos se 

sitúan sobre la masa de agua subterránea de Consuegra-Villacañas. Las aguas 

subterráneas son la principal fuente de abastecimiento del municipio. Los recursos 

subterráneos son aguas muy duras, lo que lleva a muchos residentes a consumir agua 



El ciclo integral urbano del agua en Madridejos 

  
  Página 15 de 32 

embotellada para beber. En cuanto a las concentraciones de nitratos, cuyo límite legal 

para agua potable está en 50 mg/l, GESTAGUA mide las concentraciones en la red de 

abastecimiento, donde las aguas provenientes de los sondeos ya se han mezclado con 

las aguas superficiales de la Mancomunidad del Algodor. La Figura 7 muestra la 

evolución de dichos parámetros durante los últimos 10 años, mostrando que estos se 

mantienen siempre por debajo del límite legal. 

Figura 7. Evolución de las concentraciones de nitratos en la red de abastecimiento de 
Madridejos (2008-2017) 

 
Fuente: GESTAGUA 

En 2012 durante la elaboración del Plan Director de Abastecimiento, GESTAGUA realizó 

una analítica en los sondeos que opera el municipio, mostrándose que el agua de 

sondeos del municipio cumple con todos los parámetros de potabilidad legalmente 

establecidos. La Tabla 2 presenta los resultados de esta analítica para nitratos. 

Tabla 2. Concentraciones de nitratos en los sondeos de Madridejos (marzo 2012)  

Fecha de muestreo 20 marzo 2012 

Sondeo Cano Ganadera Olivar Chocolate Arqueta Alta 

Nitratos (mg/l) 38,5 36,9 37,5 34,7 34,5 

Fuente: GESTAGUA 

Por otro lado la pérdida de producción de los sondeos que el municipio ha utilizado 

históricamente para abastecimiento llevó a la apertura del sondeo del Cano en el año 

2000 por parte de GESTAGUA y en la creciente dependencia del municipio en los 

recursos subterráneos procedentes de la Mancomunidad del Algodor. 
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Aguas superficiales provenientes del embalse de Almoguera, en el río Tajo, aguas abajo 

del complejo hidráulico de Entrepeñas, Buendía y Bolarque. La Mancomunidad de Aguas 

Río Algodor capta y potabiliza las aguas de Almoguera en la ETAP de Noblejas, y las 

distribuye a los distintos municipios que abastece a través de una red de conducciones 

de 420 km, en su mayor parte de fibrocemento. La red de distribución está dividida en 

5 sectores: desde el bombeo de Ocaña se distribuye a los sectores 1, 2 y 5, y desde el 

bombeo de Finisterre al 3 y 4. Madridejos se encuentra en el sector 2, junto a Turleque, 

Camuñas y Villafranca de los Caballeros.  La Mancomunidad mantiene siempre los 

depósitos municipales llenos, y cada municipio utiliza el agua que necesita “a demanda”. 

GESTAGUA compra el agua de la Mancomunidad del Algodor a un precio de 0,46 €/m3, 

más una cuota anual por habitante. El agua de la mancomunidad es también muy dura, 

con problemas de calidad por tener altos contenidos de sulfatos (unos 300-400 mg/L). 

En Madridejos esto no supone un problema porque mezclan el agua de la 

Mancomunidad con agua de los sondeos, por lo que los sulfatos se diluyen. En los 

pueblos que se abastecen exclusivamente de la Mancomunidad, la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha les concede una exención de calidad para permitir 

el abastecimiento con esas aguas.   

La Tabla 3 resume de los volúmenes introducidos en la red de abastecimiento desde el 
depósito de la Torre procedente de cada fuente de abastecimiento durante los últimos 
años. Las aguas superficiales de la Mancomunidad del Algodor proporcionaron el 16% 
de los recursos. 

Tabla 3. Volúmenes extraídos de distintas para el abastecimiento de Madridejos en 2017 

Fuente  
Mancomunidad 

Algodor 
Sondeo 

Cano 
Sondeo 

Ganadera 
Sondeo 
Olivar 

Sondeo 
Arqueta 

Sondeo 
Chocolate 

Salida 
depósito 

de la 
Torre 

m3/año 129.023 392.064 114.435 105.649 31.081 25.200 797.452 

% del 
total 

16% 49% 14% 13% 4% 3% 100% 

Fuente: GESTAGUA 

  

4.2. Demanda y usos del agua 

En Madridejos existen cuatro tipos de usuarios de agua: doméstico, asimilables a 

doméstico (por ejemplo usos comerciales, talleres, hostelería y restauración), industrial 

y municipal. Los consumos municipales incluyen usos en edificios públicos, riego de 
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parques y jardines, baldeo de calles, etc. También existen una serie de usuarios 

industriales que tienen sus propios sondeos para abastecimiento y no están conectados 

a la red municipal, como son por ejemplo las industrias Saleplas, Básculas Romero y 

Quesos Cristo del Prado. La Tabla 4 presenta el porcentaje de consumo de cada tipo de 

usuario conectado a la red de abastecimiento servida por GESTAGUA. 

Tabla 4. Tipos de consumos y porcentaje de uso (2017)  

Tipo de usuarios % de uso 

Domésticos 70,19% 

Asimilables a domésticos 3,47% 

Industriales 4,35% 

Consumos municipales 21,98% 

Total 100% 

Fuente: GESTAGUA 

Además de los usos registrados, la tasa de volúmenes no registrados era en 2011 del 

33,8% (GESTAGUA, 2012), que se corresponde con elevadas pérdidas como 

consecuencia del mal estado de conservación de la red de abastecimiento. Dicho de otra 

manera, la red de abastecimiento tiene una tasa de rendimiento volumétrico del 66,2%, 

por debajo de la horquilla mínima generalmente admisible (65%-70%). 

Figura 8. Evolución mensual de la demanda de agua (media mensual 2011-2017) 

  
Fuente: GESTAGUA 
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La demanda está ligeramente estacionalizada, mostrando un aumento significativo 

entre junio y septiembre. La Figura 8 muestra la evolución mensual de la demanda en 

Madridejos, utilizando datos mensuales promedios para el período 2011-2017. Se 

observa una diferencia del 32% entre el mes de mayor consumo medio (septiembre) y 

el de menor consumo medio (marzo). 

4.3. Infraestructuras del sistema de abastecimiento  

El operador del sistema de abastecimiento municipal, GESTAGUA, bombea recursos de 

los 5 sondeos que el municipio tiene en la zona sur del término municipal y transporta 

al depósito municipal de la Torre, situado a unos 6 km del centro urbano, en el camino 

de las sierras. El depósito de la Torre es un depósito de 2.800 m3 de capacidad total, 

construido hace 40 años, semienterrado y de planta circular. Próximo al depósito se 

encuentra una torre de elevación de 30 m con el fin de presurizar el sistema de 

distribución en baja. El depósito tiene capacidad para cubrir 1,5 días de abastecimiento 

del municipio (consumo medio diario de 2000 m3/día).  

Ilustración 1. Depósito municipal y torre de elevación 

 

Los sondeos fueron construidos por el municipio a lo largo de los años y algunos han 

visto mermada su producción como consecuencia de la caída de los niveles 

piezométricos. El último sondeo, el del Cano, fue construido por GESTAGUA en el año 

2000 para incrementar la capacidad de extracción y garantizar el suministro. Por su 

parte, la Mancomunidad del Algodor capta agua del embalse de Almoguera que trata 

en la ETAP de Algodor (o Noblejas) y a través de la estación de bombeo de Ocaña 

distribuye a los distintos municipios que abastece. En Madridejos, entrega el agua 

potable en el depósito que la Mancomunidad tiene en el municipio, próximo al depósito 
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municipal de la Torre. GESTAGUA utiliza las aguas de Algodor para complementar los 

recursos subterráneos. 

La Figura 9 presenta de manera gráfica las distintas fases del ciclo integral del agua en 

Madridejos, las infraestructuras utilizadas en cada fase, y las instituciones involucradas 

en su gestión.  

Figura 9. Esquema del ciclo integral del agua urbana de Madridejos  

1. Captación
5. Depuración y vertido

Depósito municipal 
de La Torre (2.800 m3)

4. Saneamiento

3. Potabilización y distribución en baja

Ciclo integral del agua 
urbana en Madridejos

Captaciones  propias
(El Chocolate, La Ganadera, El 

Cano, El Olivar, La Arqueta Alta)
(70% de los recursos)

ETAP Mancomunidad
Río Algodor 

(30% de los recursos)

Depósito de 
Mancomunidad en 

Madridejos

Embalse de Almoguera
(7 hm3)

Río Tajo

Masb 
Consuegra-Villacañas

2. Distribución en alta

Núcleo urbano 
Madridejos

Río Amarguillo
(Tablas de Daimel)

EDAR Madridejos

 

Fuente: elaboración propia 

La red de distribución de Madridejos tiene 87,8 km de longitud. La red es antigua y tiene 

problemas de roturas y fugas. La Tabla 5 muestra los materiales de los que está 

construida la red de abastecimiento del municipio, comparando los datos de 2011, 

cuando se preparó el Plan director, y la actualidad. La comparación muestra una ligera 

disminución en la longitud de las conducciones de fibrocemento que se van 

sustituyendo paulatinamente por conducciones de PVC. La longitud total se ha 

incrementado ligeramente como consecuencia del desdoblamiento de la red en los 
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proyectos de renovación. En cualquier caso se pone de manifiesto una tasa de 

renovación modesta, muy por debajo de lo contemplado en el Plan Director. 

Tabla 5. Materiales de la red de abastecimiento de Madridejos 

 2018 2011 

Tipo de material Km % del total Km % del total 

Policloruro de vinilo (PVC) 53,15 60,54 44,00 53,40% 

Fibrocemento (FC) 31,98 36,42 35,20 43,00% 

Polietileno (PE) 2,63 3,00 2,93 0,05% 

Acero galvanizado - - 0,03 0,03% 

Fundición dúctil  0,04 0,04 - - 

Total 87,80 100,00 82,16 100,00 

Fuente: GESTAGUA 

El mal estado de la red es uno de los principales problemas identificados para la mejora 

de la eficiencia del sistema. Según el Plan Director, el 60% de la red de distribución no 

ha sido renovada desde su instalación original, o ha sido renovada con materiales 

inadecuados o defectuosamente instalados. La red de distribución original se construyó 

con fibrocemento, con una vida útil estimada de 40 años, que es la edad media de las 

conducciones. 

4.4. Mejoras en la eficiencia del sistema de abastecimiento  

Con el fin de mejorar el sistema de abastecimiento la empresa concesionaria en 

colaboración con el Ayuntamiento está trabajando en dos líneas de actuación 

complementarias: 

 Control de fugas como estrategia de mejora de la eficiencia en el sistema de 

distribución: sectorización de la red, control de presiones y control de mínimos 

nocturnos y mejoras en el sistema de detección, localización y reparación de fugas. 

 Renovación de la red de distribución a través de actuaciones puntuales y la 

implementación del Plan Director de Abastecimiento aprobado en 2012.   

 

4.4.1. Sectorización del sistema y control de mínimos nocturnos 
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La red de distribución  está sectorizada en 7 macro-sectores con el fin de mejorar la 

eficiencia y el control de fugas (Figura 10). La sectorización se ha realizado en dos fases: 

cuatro grandes sectores creados cuando GESTAGUA se hizo cargo de la gestión del 

sistema (parte A, Figura 10), y tres sectores nuevos a raíz de la aprobación del Plan 

Director de Abastecimiento en 2012. Todos los sectores tienen un tamaño similar, 

cuentan con un contador general y se controlan a través de telecontrol. El rendimiento 

hidráulico de los sectores es diferente, dependiendo de los materiales y de su 

antigüedad.  

Figura 10. Mapa sectorización de la red de abastecimiento antes (A) y después (B) de la 
nueva sectorización 

 

 

 

Fuente: Plan director de abastecimiento (A) y GESTAGUA (B) 

A 

B 
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A partir del depósito de la Torre el agua se conduce por una arteria principal hacia la 

zona urbana donde se dividía originalmente en 4 arterias menores que abastecían a los 

4 sectores originales (Ayuntamiento, Oficina, Polígono y Arroyuelo), y desde 2012 en 

otras tres arterias adicionales que abastecen a los nuevos sectores (Mercadona, Cristo 

y Monjas). La sectorización del sistema facilita un control más detallado del sistema de 

distribución, y la implementación de las demás medidas de mejora en la eficiencia.  

Se controlan el 100% de los consumos domésticos e industriales, registrados mediante 

contadores, y también la mayor parte de los consumos municipales aunque estos no se 

facturen. Sin embargo, como ya hemos comentado, existe todavía más de un 33% de 

consumos no registrados que se corresponden mayoritariamente con pérdidas de la red 

de abastecimiento. Se utilizan contadores de distinta sensibilidad para distintos 

volúmenes de consumo (más sensibles para consumos domésticos más reducidos, 

menos sensibles pero con capacidad para medir volúmenes mayores para grandes 

consumidores, consumos municipales y en los puntos de distribución a los distintos 

sectores). 

La sectorización permite el control de los mínimos nocturnos en los distintos sectores. 

A primera hora de la mañana se analizan los mínimos nocturnos de cada sector para 

identificar desvíos significativos que puedan indicar roturas o fugas, lo que les lleva a 

hacer un análisis de detalle para localizarlas y repararlas. 

4.4.2. Detección, localización y reparación de fugas  

Con el fin de mejorar la precisión, rapidez en la detección y reparación de las fugas, se 

utiliza un sistema de detección a través equipos sónicos (detectores de sonido) que se 

coloca en distintos puntos estratégicos de la red para localizar posibles fugas a través de 

señales sonoras. Con el uso de los 19 equipos sónicos (perlmalobs) con los que cuenta 

el concesionario, se completa una revisión de toda la red de distribución cada 2 meses, 

incidiendo con más periodicidad en sectores especialmente conflictivos donde se 

detectan más fugas. Los equipos sónicos también se colocan en aquellos lugares donde 

el análisis de mínimos nocturnos o los análisis de variaciones de presión en la red indican 

una posible fuga.  

El control de fugas mediante equipos sónicos de medida se complementa con otros 

medios de control: avisos de operarios o de la ciudadanía, indicadores visuales, 

bioindicadores (muestras de vegetación que indiquen humedad en distintos lugares), 

etc. Actualmente tienen servicio de operarios para control y reparación de fugas que 
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está operativo los 7 días de la semana, con una capacidad de respuesta inferior a las 24 

horas. A raíz de estos esfuerzos, se ha conseguido reducir las pérdidas en la red de 

distribución. 

4.4.3. Renovación de la red de distribución  

El mal estado de la red de abastecimiento es el principal problema al que se enfrenta la 

gestión del sistema de abastecimiento en Madridejos. Generalmente se renuevan pocos 

km de red cada año, concentrados en las zonas especialmente problemáticas, 

aprovechando la reparación de calles, o trabajando en áreas de nueva urbanización 

donde las obras de renovación son más sencillas.  

Las redes de abastecimiento y saneamiento se instalaron originalmente en Madridejos 

paralela la una a la otra, generalmente en el centro de la calle. Esto presenta 

importantes problemas de gestión. En las obras de renovación se desdobla la red de a 

abastecimiento, de manera que se colocan tuberías a ambos lados de la calle que 

abastecen a los vecinos de cada acera por separado. Este desdoblamiento de la red de 

tiene distintas ventajas: 

 Cuando se hace una acometida no es necesario trabajar en el centro de la calle y por 

lo tanto se evitan cortes de tráfico. 

 Al estar la tubería más superficial cuando hay una avería el agua aflora a la calle, por 

lo que se pueden detectar y reparar más rápidamente. 

 Al alejar la red de abastecimiento de la red de saneamiento se evita que las fugas de 

las tuberías de abastecimiento se vayan a la red de saneamiento. Cuando circulan 

en paralelo, cuando hay una fuga, el agua fluye hacia la red de saneamiento por los 

diferenciales de presión, por lo que tarda más en notarse y repararla. 

 A la hora de hacer un corte la afección es mucho menor porque solo afectas a un 

lado de la calle. Los cortes en una red de abastecimiento tan antiguo tiene muchos 

problemas. Con el desdoblamiento de la red minimizan los sectores de corte. 

En aquellos sectores renovados las pérdidas disminuyen de manera significativa.  Sin 

embargo, ante la lentitud de renovación de la red, en 2012 la empresa concesionaria 

elaboró un Plan Director de Abastecimiento que sometió a consideración del 

Ayuntamiento y fue aprobado. Con un horizonte 25 años, el Plan incluye distintos 

objetivos (GESTAGUA, 2012): 
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 Renovación progresiva de la red de abastecimiento que permita completarla en 25 

años (tasa de renovación del 4% anual), sustituyendo las tuberías de fibrocemento 

ya obsoletas por otras de PVC o fundición dúctil.  

 Formación de mallas o anillos entre sectores para minimizar los inconvenientes de 

una red ramificada como la actual. 

 Avance en la sectorización, incrementando el número de sectores según se avance 

en la renovación. Este objetivo se ha alcanzado al pasar de los 4 sectores originales 

a los 7 sectores existentes en la actualidad. 

 Reparación y mejora del depósito de la Torre, fundamentalmente con la 

impermeabilización de los vasos y reparación de la cubierta. 

 Construcción de un nuevo depósito de almacenamiento para abastecer la zona de 

crecimiento contemplada en el Plan de Ordenación Municipal redactado en 2004. 

Sin embargo, la evolución poblacional ha puesto de manifiesto que  las previsiones 

de crecimiento poblacional y de actividad industrial contempladas en el POM 

estaban sobredimensionadas. 

Con la excepción de los avances en la sectorización, los objetivos establecidos en el Plan 

Director de Abastecimiento hasta ahora no se han cumplido a pesar del compromiso 

adquirido. 

5. El sistema de saneamiento y depuración 

Madridejos vierte sus aguas en la cuenca del río Amarguillo, afluente del Gigüela, que 

desemboca en el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.  Como consecuencia de la 

importancia ecológica de este enclave y las consecuencias de la calidad de las aguas 

vertientes para su conservación, la Estación de Depuración de Aguas Residuales (EDAR) 

del municipio es del año 1993, una de las primeras construidas en Castilla-La Mancha. 

La EDAR tiene capacidad para depurar los vertidos de 25.000 habitantes-equivalentes, 

una media de 2.500 m3/día o 0,912 hm3/año. Depura el 100% de las aguas residuales 

del municipio. Algunas industrias no vinculadas a la red de saneamiento del municipio 

(por ejemplo HIFEINSA, SALEPLAS), tienen pozos negros y gestionan sus propios 

residuos. Las aguas depuradas no se reutilizan en Madridejos, ni existen planes en 

marcha para ello. 
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La red de saneamiento tiene una longitud de 44,8 km. La red presenta problemas de 

diseño y ejecución y un mal estado de conservación, que resulta en roturas, filtraciones, 

etc. Algunos colectores se encuentran gravemente dañados como consecuencia de los 

vertidos industriales que han recibido sin ningún tipo de tratamiento durante años, 

como es el caso del colector que discurre por el margen derecho de la Avda. Europa (en 

dirección norte-sur) y en el que se han producido varios hundimientos. 

El diseño e instalación superpuesta de las redes de abastecimiento y saneamiento 

presenta problemas de ejecución y dificulta la renovación de ambas redes, que tiene 

que hacerse en paralelo. Este diseño además impide renovar la red de saneamiento sin 

intervenir previamente en la de abastecimiento. Se ha priorizado la renovación de la red 

de abastecimiento, por lo que la red de saneamiento apenas se ha renovado. 

Las aguas depuradas se vierten al río Amarguillo, aguas abajo del núcleo urbano, tras un 

proceso de tratamiento secundario: lecho bacteriano, reactor biológico por fangos 

activos, 2 decantadores.  

Como comentamos anteriormente, en la actualidad se está negociando el Convenio de 

colaboración entre la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y el Ministerio de 

Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en relación con el sistema integral 

de depuración de los vertidos al río Amarguillo, que incluye la construcción de 

depuradoras en 4 de los 5 municipios que vierten sus aguas residuales al río y la 

ampliación y mejora del sistema de depuración de la depuradora de Madridejos. 

6. Las gestión de la sequía en Madridejos 

6.1. Gestión de sequías en el ámbito urbano 

La Ley de Plan Hidrológico Nacional (Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico 

Nacional) en su Artº 27.3 establece que: 

3. Las Administraciones públicas responsables de sistemas de abastecimiento 

urbano que atiendan, singular o mancomunalmente, a una población igual o 

superior a 20.000 habitantes deberán disponer de un Plan de Emergencia ante 

situaciones de sequía.  

El mismo artículo determina que dichos planes, serán informados por el Organismo de 

cuenca o Administración hidráulica correspondiente y deberán tener en cuenta las 

reglas y medidas previstas en los Planes especiales de alerta y eventual sequía de la 

demarcación correspondiente. 
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Las Confederaciones Hidrográficas del Guadiana y el Tajo, mediante resolución de la 

Dirección General del Agua, de 18 de diciembre de 2017 (BOE de 21 de diciembre de 

2017) sacaron a consulta pública con un plazo de tres meses, los borradores de 

actualización del Plan especial de alerta y eventual sequía de sus respectivas 

demarcaciones hidrográficas. En estos borradores, además de establecerse una nueva 

delimitación territorial y unas nuevas reglas de operación para el conjunto de las 

respectivas demarcaciones hidrográficas, en sus apartados número 13. Planes de 

emergencia para sistemas de abastecimiento que atienden a más de 20.000 habitantes, 

realizan una revisión sobre el estado actual de aprobación de los planes de emergencia 

para abastecimientos de las demarcaciones, y se establecen los criterios fundamentales 

que deberán incluirse en coherencia con los PES, los nuevos planes de emergencia por 

abastecimiento.  

En el caso de Madridejos, el PES del Guadiana no reconoce que el abastecimiento se 

realice a través de bombeos de la masa de agua subterránea Consuegra-Villacañas, sino 

que establece que se abastece en alta íntegramente a través de la Mancomunidad de 

Aguas del Río Algodor, que al abastecer a más de 80.000 habitantes en la demarcación 

del Guadiana (171.573 habitantes en total), tiene obligación de redactar un plan de 

emergencia. Sin embargo, al encontrarse la toma principal de la Mancomunidad en la 

Demarcación del Tajo, “las medidas de activación del correspondiente Plan de 

Emergencia así como las medidas relacionadas con el mismo no dependen de la 

situación de escasez en la demarcación del Guadiana, sino de la situación de escasez en 

la demarcación del Tajo y deberán ser recogidas en el PES de la citada demarcación” 

(CHG, 2017, p.338). 

El PES del Tajo (CHT, 2017) también reconoce la obligación de la Mancomunidad del Río 

Algodor de elaborar un Plan de emergencia. Sin embargo la Mancomunidad no lo ha 

elaborado ni por el momento está en proceso de elaboración. 

6.2. Sequías previas 

Dada su dependencia en las aguas subterráneas para abastecimiento y su conexión con 

la Mancomunidad del Algodor como recursos complementarios, el municipio de 

Madridejos no ha sufrido históricamente restricciones al abastecimiento durante los 

recientes períodos de sequía. 

En el caso de la Mancomunidad del Algodor, las insuficiencias del embalse de Finisterre 

para abastecer adecuadamente a todos los municipios mancomunados resultaron en la 
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necesidad de poner en marcha una serie de sondeos aguas arriba del embalse de 

Almoguera durante la sequía de 2005-2008, con el fin de complementar la falta de agua 

que venía de los embalses de Entrepeñas y Buendía en la cabecera del Tajo. También se 

fomentó que los municipios mancomunados se apoyaran en sus propios sondeos para 

cubrir sus necesidades de abastecimiento. 

6.3. Sequía 2017-2018 

El período de sequía que estamos experimentando en la actualidad puede tener 

consecuencias para el abastecimiento de Madridejos por dos motivos. 

Por un lado, la declaración de la masa de aguas subterránea de Consuegra-Villacañas 

como en riesgo de no alcanzar los objetivos de buen estado cuantitativo y químico en 

2015, supone el reconocimiento de que la intensificación del uso de las aguas 

subterráneas para riego está afectando los niveles del acuífero. Además, las 

concentraciones de nitratos en las aguas subterráneas consecuencia de la actividad 

agraria sobre la superficie de la masa de agua puede afectar en el futuro su aptitud como 

fuente de abastecimiento. 

Por otro lado, el embalse de Almoguera del que se abastece la Mancomunidad del 

Algodor depende de los niveles de los embalses de Entrepeñas y Buendía, en la cabecera 

del Tajo. La regulación de estos embalses está sometida a las reglas de explotación del 

trasvase Tajo-Segura, que condiciona su gestión. Como consecuencia de los trasvases al 

sureste peninsular, la cabecera del Tajo entró en situación de alerta por riesgo de 

sequías en Agosto de 2014, cuando el resto de la cuenca del Tajo estaba en normalidad. 

Desde junio de 2017, cuando a los trasvases hacia el Segura se han añadido la escasez 

de precipitaciones, la cabecera del Tajo ha entrado en situación de emergencia.   

La Figura 11 presenta la evolución de los niveles de llenado de los embalses de 

Entrepeñas y Buendía, en la cabecera del Tajo, de donde recibe aguas el embalse de 

Almoguera y por lo tanto desde donde se abastece la Mancomunidad, entre el año 2000 

y 2017. La gráfica muestra que los niveles de llenado en la actualidad son similares a los 

de la sequía 2005-2008, cuando los municipios de la Mancomunidad tuvieron que 

recurrir a un uso más intensivo de sus sondeos. 
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Figura 11. Evolución niveles de llenado embalses de Entrepeñas y Buendía (2000-2017) 

 

Fuente: Datos de la Confederación Hidrográfica del Tajo 

En la actualidad (Febrero 2018) los embalses de Entrepeñas y Buendía almacenan 

únicamente 240,4 hm3, el 10% de su capacidad. En esta situación, y hasta que los niveles 

embalsados no vuelvan a superar los 400 hm3, no se realizarán más trasvases. Sin 

embargo, estos volúmenes tienen que abastecer a los diversos usos de la demarcación 

del Tajo que dependen de ellos, incluyendo abastecimientos a 274.000 habitantes con 

una demanda que se acerca a los 100 hm3/año (mancomunidades de Algodor y Girasol, 

abastecimiento de Aranjuez y concesión al Canal de Isabell II), y significativas demandas 

de riego.   

Según el borrador del PES del Tajo, las demandas de abastecimiento en la UTE 07 Tajo 

Medio, donde se enmarca la Mancomunidad del Algodor, están garantizadas al 100% 

hasta que se llega a la situación que el PES denomina “emergencia abastecimiento”, que 

requiere que las reservas acumuladas en Entrepeñas y Buendía estén por debajo de 28 

hm3 al comienzo de la temporada de riego en el mes de marzo (ver Figura 12). 
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Figura 12. Valores umbrales de sequía UTE 07 Tajo Medio 

 

Fuente: PES Tajo (CHT, 2017, p.237) 

Sin embargo, este volumen de embalse está por debajo del volumen de embalse muerto 

de Entrepeñas y Buendía que, según los estudios técnicos de apoyo de las reglas de 

explotación del embalse de Entrepeñas y Buendía, está estimado en 118 hm3 (Cabezas, 

2013). Por lo tanto, parece que sería necesario revisar los umbrales se sequía fijados en 

el borrador del PES del Tajo sometido a consulta pública. En cualquier caso nos estamos 

acercando a la línea de “embalse muerto”, por debajo del cual sería difícil realizar 

desembalses desde Entrepeñas y Buendía, con el consiguiente riesgo a la garantía de los 

abastecimientos que dependen de la Mancomunidad de Aguas Río Algodor. 
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